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XLVII  TROFÉO CONDE DE GODÓ Iv  OPEN SEAT

MARGARITA PUIG
BarcelonaL e habría  ido mejor  jugar  ayer.

Entonces  la pista  habría  resul
tado  algo más lenta  y la posibi

lidad  de eliminar  a todo  un top-ten
y  defensor  del título  como  es Todd
Martin  habría sido otro cantar.  “Pe
ro  no pasa  nada”,  bromea  Tommy
Robredo.  “Así podré  decir  siempre
que  llegué al viernes, y si sigue la llu
via,  que aguanté hasta el sábado co
mo  un  campeón.”

En  realidad,  a este chico, que con
16  años  es  el más  joven  del  Trofeo
Conde  de  Godó,  le daba  absoluta
mente  igual.  Lo que  quiere  es ofre
cer  sus mejores golpes y nuevos mo
tivos  para  que  siga hablándose  de él
como  la  gran  revela
ción  que  es. Y,  a  po
der,  ser,  ventilar  el
asunto  rápido  para
que  a su tía Rosa no le
vuelva  a  pasar  lo  del
otro  día, que se desma
yó  de nervios  durante
el  durísimo  partido
contra  Marat  Safin.

A  Tommy Robredo
le metieron en el mun
do  del tenis cuando só
lo  tenía tres años. Pro
bablemente  no le que
daba  otra  salida.  Su
padre,  un químico na
cido  en  Logroño, dejó
un  buen  día los laboratorios  por un
trabajo  de  entrenador  de  tenis  en
Olot,  y ya no ha pisado  otra superfi
cie  que  la  de la tierra  batida.

Además,  cuenta  Tommy  que las
primeras  palabras  que  su progeni
tor  cruzó  con  Dolors,  su  esposa,
cuando  quiso  conquistarla  fueron:
“Y  tú, juegas a tenis?”. Con este pa
norama,  Tommy asumió muy pron
to  que había  nacido  para  el tenis,  y
a  los 13 años él mismo  apostó por la
profesionalidad.  Convenció  a  sus
padres  para que le dejaran  ir al Cen
tre  dAlt  Rendiment  de  Sant Cugat
y  ya  entonces  le llovieron  las  ofer
tas.  Entre  él y  su padre  se decidie
ron  por Advantage  y Nike.

Juan  Bautista  Avendaño  fue  su
descubridor.  Lo  vio un par  de oca-

siones.  Tras la primera,  en el Sports
Goofy  de  hace  unos  cuatro  años,
concluyó  que  el chico jugaba  bien,
pero  como un crío. Que, en definiti
va,  pegaba  fuerte,  pero  desordena
do.  Un  año  más  tarde,  en  la  Copa
Sol  de Bará, el ex capitán  español de
Copa  Davis  siguió viendo  ese mis
mo  desorden  en  el juego  del chico,
pero  descubrió  a  la  par  que  había
progresado  mucho  en poco tiempo.

Fue  entonces  cuando  Avendaño
propuso  a los padres  de Robredo  la
posibilidad  de planificar  y elaborar
su  entrenamiento.  Ya en  el  primer
contacto  entendió  que  estaba  ante
un  posible  figura,  porque,  además
del  buen  tenis,  se  encontró  con un
chico  humilde,  con ganas de apren
der  y que desde siempre vivió inten

samente  el deporte.
Hasta  el  momento

ha  resultado  todo bas
tante  fácil.  En  sólo
dos  años, Robredo  ha
mejorado  muchísimo
su  tenis  y, aunque  los
estudios  ahora  cues
tan  más  (está  en  pri
mero  de  bachiller)  y
ha  tenido  que decidir-
se  por letras cuando  le
tiraban  más  las  cien
cias,  porque  apenas
puede  asistir  a  clase,
es  feliz.  Y  eso  es  lo
que  cuenta.

Está  encantado  con
el tenis,  se divierte  jugando, le gusta
incluso  viajar.  Por  supuesto  que
añora  a la familia y a los amigos, pe
ro  le  pone solución  cuando  “libra”
algún  fin de  semana,  porque enton
ces  coge un autobús  —carnet de con
ducir  todavía  no puede  tener— y su
be  a Olot a ver a los suyos.

La  que  sufre más con todo esto es
Dolors,  su madre,  también  entrena
dora  de  tenis  y gemela  de  Rosa,  la
tía  que  se  desmayó  el  miércoles.
Ella  explica  que  “al  principio  nos
costó  entender  su decisión  de irse al
CAR,  pero  ha  quedado  claro  que
fue  una  buena decisión”. Lo comen
ta  con ese orgullo en  la voz y en  los
ojos  que sólo una madre  es capaz de
desprender.  Y la verdad  es que en el
caso  de Tommy no es para menos..

O rtega escribió que  en  Castilla  llovía
de  abajo arriba,  pero ayer  esta mis
ma  sensación  la tuvo el público  que

esperó  pacientemente  que  escampase  en  el
“village” o en la calle del Godó. La lluvia em
papó  la  arcilla durante  todo  el día, mientras
un  frío húmedo  calaba en un personal nume
roso  con ansia de tenis.  No se jugó ni uno so
lo  de los partidos  de octavos, aunque  ello no
desanimó  a la concurrida  clientela del restau
rante  del torneo,  donde comió  desde Xavier
Trias  hasta  Josep  Antoni  Duran  Lleida, pa
sando  por  Josep Sánchez  Llibre y Joan  Clos.

El  alcalde  iba  acompañado  de los regido
res  Xavier  Casas y Albert  Batlle. Clos habló
más  del conflicto  de  los Balcanes  (la noche
anterior  se  fue a  dormir  de  madrugada  por
culpa  de un reportaje  cazado al azar en el Dis
covery  Channel)  que  de  los contenciosos  de
la plaza Sant Jaume,  aunque se le nota  confia

do  en  repetir  en  el cargo, amparado  por  las
encuestas.  Sin  embargo,  se le  nota  comedi
do.  pues  la  experiencia  demuestra  que  hay
muchos  que ganan las elecciones pero uno so
lo  el recuento.  El comediógrafo  inglés Tom
Stoppard  lo expresó con palabras  parecidas:
“No  está la  democracia  en los votos,  sino en
el  conteo”.

Clos  no adelantó la lista electoral que espe
ra  tener  a punto  a final de mes, pero  aseguró
que  no habrá fichajes de postín, pues el políti
co  socialista prefiere trabajar  con la cantera,
en  el bien  entendido  de  que  “Barcelona  va
bien”,  rescatando  el  eslogan del  aznarismo
en  el poder para  beneficio  propio. El alcalde
piensa,  además,  que la ciudad lo tiene todo a
su  favor  para  conseguir ser la sede del Mas
ters  de tenis en  el 2000. Pocas metrópolis vi
bran  con este deporte  como la capital catala
na,  que  bate récords  de taquillaje.

La  lluvia fue un buen presagio para el cam
po  y una  mala  noticia  para  las pistas.  Moyá
fue  de  los pocos  que agradecieron  el descan
so  después de su lesión en el pulgar. No llue
ve  a gusto de todos. pero lo hace en beneficio
de  algunos. Aunque  sea de abajo arriba.

MÁRIUS CAROL

Un día más para
el niño del torneo

Tommy Robredo, de 16 años, se mueve
desde los tres sobre pistas de tierra batida;1]

1/32;0];1]

CUADROINDIVIDUALES;0]

‘  _

1  .  Pete Sanipras (EE.UU.) J Rodolphe Giiberi
  Rye                     ](FRA)   1   Vincent Spadea*    Vincent Spndea (EE.UU.) JVinceni Spuden    r63/6.0—    Magnus Norman (SUE)    16-4/6-3

—    Andrew lije (4115)        4ndrew lIjefl    Mark K. Goeliner (ALE)     6-4/6-3                Karim &iami
    Kurim Alanij (MAR)       Korini Alami            63/6.1—  ]5.Magnus Gustafsson (SUE) 3-6/6-1/6-2

 9.Albert Costa (ESP)        Aihert Costa
—-  Andrea Gaudenzj (ITA)   J 6-3/6-2                Albert Costa

   Ronald Agenar (Hill)         Fernando Vicente        64/61
wI   Fernando Vicente (ESP)       6-4/7-5
1    Carlos Costa (ESP)        Andrei Pavel

 Andrei Pavel (RUM)         16-3/6-7(7)/6-]        Marcelo Rías
J  8.Marceio Rios (CHI)       MarceIo Rios            36/6-3/6-2

  ayo
 3.Evgeni Kafeinikov (RUS) Evgeni Kafeinikov      .

  Bye          1                       Franco Squiiiari
  Franco Squiliari (ARG)   JFranco Squillari         62/64

1L   Javier Sánchez (ESP)   1 7-6{5)/6-2             -

l   Andrei Medvedev (UCR) JAiberf Parlas   Albert Portas (ESP)       “6-4/6-1           LAiberia Berasafegui
*   Arnaud di Pasquaie (FRA) AIberto BerasateguiJl 76(6)/26/61
*  14.Alberto Berasutegui (ESP) 16-3/6-21]  2.arat Safin (RUS)        .JMarai Sofia
1    OscarSerrano (ES?)      6-1/7-6(5)        lTomniy Robredo
1    Tommy Robredo (ESP)   Tommy Robredo   J116/64/6.4         Í
_1    Davide Sanguineffi(ITÁ) 7-6(3)/6-1
*1    Paul Haorhuis (HOL)      JArnaud Clemeni
!,    Arnaud Clement (FRA)   6-4/6-7(5)/6-4         Todd Martin

6.Todd Mtin (EE.’LJU.)    Todd Martin             6-4/7.6(5)

5.Tini Henian (GB)        Tim Henman       .
!   3Y°            1             1   Tim Henman

Mariano Puerta (ARG)    Mariano Puerta   r7-6(1)/6-7(3)/7-5
Adriun Voinea (RUM)  T 6-3/2-6/6-4
   Sebastien Gros jean (FRA) JMariano Zabaleta
Mariano Zabaleta (ARG)    )6-7(6)/7-6(5)/6-1     Francisco Clavet __j
   Julián Alonso (ES?)        Francisco Clavet         63/63

11. Francisco Clavet (ESP) 1 6-4/6-4
13. Marc Rosset (SU!)    ._J Fernando Meligeni

Fernando Meligeni (3RA)  6-3/6-2     1_IJ Fernando Meligeni
Frunciso Costa (3RA)     Juan Antonio Marínjl62/62    .1

-   Juan Antonio Marín (CRC)16-3/1-6(3)
Younes El Anayoui (MAR) JYounes El Anayoui
Magnus Larsan (SUE)      17-5/6-3           ljvounes El Anayaui _,,J

4Jtlex Corretja (ES?)       ÁIex Corretja   J1 7-6(3)76-3
Bye

7. Mark Philippaussis (AUS) Mork  Philippoussis 
Bye                       1                       Ronzo Furlan
Hicham Arazi (MAR)    - Renio Furlan           4-61’76(6)/7.6(5)
Renzo Furlan (ITA)   ‘1 6-3/6.4
Jiri Novak (CHE)         ....JAlberto Martín
Alberto Martín (ES?)      fl6-O/6.]    1_J Félix Mantilla  ,1111J
Galo Blanco (ES?)   J Félix Mantilla   JT 63/62

10. Félix Mantilla (ESP)   ] 6-2/6-O
16. Bohdan tilihrach (CHE)    Bohdan lJlihrach

Francisco Roig (ES?)    1 76(4)/6-1             Juan Carlos Ferrero
1    Tomás Carhonell (ES?) - _Jiuon Carlos Ferrero      6-2/6-7(61/6-3

Juan Carlos Ferrero (ESP)’16-3/4-6/6-4
ifll    Germán Puentes (ES?)   j  Germán Puentes

Francisco Cabello (ARG)   17-6(5)/7-6(1)  1   Carlos Moyá   .__j
iii  2. Carlos Mayá (ES?)    .J     .   J•’l 6-3/4-6/6.4
l    3v                        Carlos Moya

-                                                                                    GRAflCO LA VApaUARLa

Tommy  Robredo

El día que llovió
de abajo arriba

El  debutante Ferrero, que no pudo emfrentarse a Moyíe, protegiéndose  de la lluvia
PATRICIO SIMÓN


